
1. En primer lugar, ¿podría explicarnos en qué consiste
la trombocitopenia?, ¿cuáles son los distintos tipos y
cómo se manifiestan, en especial en los pacientes con
enfermedades hepáticas?

En primer lugar, hay que comentar que mi visión 
es la de una paciente, no tanto el enfoque de un 
clínico. Fundamentalmente hay que decir que la 
trombocitopenia es una complicación de la enfermedad 
hepática crónica, en la que los pacientes no disponen 
de un número suficiente de plaquetas como para 
enfrentarse a situaciones como una cirugía.

Se considera una enfermedad poco frecuente, con 
estimaciones de un total de 6.000 pacientes en España. 
Afecta mucho a la calidad de vida de los pacientes 
con enfermedades hepáticas; ir al dentista, cualquier 
intervención quirúrgica mínima, no hace falta que sea 
una operación muy importante, implica tomar muchas 
precauciones y seguir bastantes protocolos de actuación. 

Ante cualquier cirugía, las personas con trombocitopenia 
tienen que realizar un ingreso previo al de otros 
pacientes, necesitamos prepararnos previamente 
con una transfusión de plaquetas el mismo día de 
la operación, todo ello con un procedimiento muy 
coordinado porque la vida media de las plaquetas es 
muy corta y luego permanecer en observación para ver 
que funciona esa transfusión y hacer un seguimiento de 
cerca una vez transcurrida la operación.

2. Usted es paciente con enfermedad hepática
crónica con trombocitopenia, ¿podría contarnos

cómo fue el diagnóstico y cómo recibió la noticia? ¿Ha 
experimentado los síntomas de la trombocitopenia 
en distintos momentos de su vida?

El desarrollo de la trombocitopenia vino asociado a 
un deterioro de la función hepática, de hecho, soy 
trasplantada hepática y, como los problemas con las 
plaquetas están asociados al hígado, de ahí surgió mi 
trombocitopenia.

Por poner un ejemplo de a qué nivel me afecta, 
simplemente el hecho de que me realizasen una 
punción mamaria complicó el proceso en gran manera, 
porque implica acudir al hospital 2 horas antes, recibir 
dos bolsas de plaquetas, ver si aumenta el número de 
plaquetas y después de la punción permanecer en el 
hospital todavía más tiempo para comprobar que no hay 
hemorragia y que todo está bien.

En general supone tener más moretones, condiciona las 
visitas al dentista… es decir, implica que debes tener más 
cuidado en tu día a día. Y, sobre todo, como comentaba 
previamente, hay que tener mucho cuidado con las cirugías. 

3. En general, ¿cuál es el impacto de las
trombocitopenias en la calidad de vida de los
pacientes con enfermedades hepáticas?

Realmente las trombocitopenias condicionan bastante 
la vida e impactan en la calidad de vida de los pacientes. 
Tenemos que estar pendientes de cualquier proceso en 
el que se pueda producir una hemorragia, somos muy 
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conscientes de que tenemos que avisar en todo momento 
de nuestra condición, sobre todo ante cualquier cirugía, 
pero un mismo análisis de sangre nos deja moretones 
importantes. 

En cuanto a la realización de deporte, en sí mismo no 
está contraindicado, pero hay que tener en cuenta el 
posible impacto de este y su potencialidad para causar 
hemorragias.

4. ¿Considera que la trombocitopenia es un trastorno
de la coagulación suficientemente reconocido por el
colectivo médico y las repercusiones que puede tener?

La verdad es que no, es cierto que las especialidades más 
relacionadas con la patología, como los hepatólogos, o 
los cirujanos hepáticos sí están familiarizados y tienen 
claro todo lo que implica una falta de plaquetas. Sin 
embargo, más allá de ello es el propio paciente el que 
se encarga de poner en conocimiento a los médicos 
de lo que le pasa y lo que implica, en general no se 
conoce demasiado, quizás por ser una enfermedad poco 
frecuente.

Por nuestra parte, desde la federación sí llevamos a 
cabo sesiones formativas, webinar… pero van dirigidos a 

nuestros voluntarios y a los pacientes, para conocer más 
en profundidad la enfermedad.

5. ¿Cómo valora los avances terapéuticos en el abordaje
de las trombocitopenias en la actualidad?

Los pacientes con trombocitopenias son conscientes 
de que hay nuevos avances a la vuelta de la esquina 
que les permitirán mejorar su calidad de vida y poder 
someterse a distintos tratamientos terapéuticos 
con mayor tranquilidad, sin la necesidad de recibir 
transfusiones de plaquetas. Este hecho es importante 
porque no todos los pacientes pueden recibir este tipo 
de transfusiones.

6. ¿Qué espera del futuro del manejo de las
trombocitopenias en los distintos tipos de pacientes
con enfermedades hepáticas crónicas?

Pues fundamentalmente espero que con los avances 
terapéuticos que estamos esperando los pacientes 
desde hace mucho tiempo nos ayuden a mejorar 
nuestra calidad de vida y poder enfrentarnos con más 
tranquilidad y de una manera más sencilla, con menos 
protocolos, a procesos invasivos, como por ejemplo una 
cirugía.
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